
DESCRIPCION 
El Manto Poliester 40 es una membrana impermeabilizante, hecha 

a base de asfalto modificado con polimeros del etileno y propileno, 

de formulacion para climas moderadamente trios, reforzado con 

fibra de poliester compuesto, reforzado con fibra de vidrio. 

COMPOSICION 
• Asfalto 61/70 

• Poli Propileno ISO-tactico 

• Homo polimeros y co-polimeros a-tactico 

• Carga mineral. 

• Poliester no tejido. 

USOS RECOMENDADOS 
• Para impermeabilizacion y re impermeabilizacion, para areas de 

climas moderadamente trios o clima caliente, de techos de cualquier 

grado de pendiente de cualquier tipo de material, como machimbre, 

concreto, mortero, techos metalicos, MDF, techos aligerados, 

plastico o fibrocemento, con acabado de pintura de aluminio, pintura 

elastomerica de colores, con acabado de tejas shingle asfalticas o 

de arcilla y bajo acabado duro de mortero reforzado de maximo 5 

cm de espesor previa proteccion con una hoja de separacion de 

movimientos de polietileno de alta densidad de 60 micras o manto 

sufridor. 

• Para impermeabilizar losas que presentan moderado grado de 

vibracion o de movimiento, que tengan muy pequefias juntas de 

dilatacion, donde se requiera un producto de mayor elasticidad 

con respecto a los mantos de fibra de vidrio. 

VENTAJAS: 
• Soporta cambios de temperaturas expandiendose y contrayendose 

sin agrietarse. 

• En areas sujetas a movimientos, se adapta a ellos, recuperando luego 

sus dimensiones originales. 

• En superficies donde haya presencia de pequefias juntas de 

dilatacion. 

• Su resistencia al punzonamiento, le permite soportar acabados duros. 

• Soporta climas 'moderadamente trios o climas calientes. 

PRESENT ACION 
• Rollo: de 10 m x 1 m. 

• Espesor: 3,80 - 4,00 mm 

• Empaque: hoja de polietileno ftameable de 5 - 10 micras, por una 

caras y silice por la otra. 

• Peso: aproximadamente 4,55 Kg/m2 

• Color: negro. 

• Refuerzo: Poliester no tejido de 140 g/m2 , reforzado con fibra de vidrio. 

RENDIMIENTO 
• 9,2 m2/rollo. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
• Asegurarse que la placa tenga pendiente minima de 1 % y que no 

tenga desniveles que puedan generar empozamientos de agua, ni 

protuberancias. 

• Limpiar de escombros, polvo, grasa, elementos desprendibles, 

eliminar musgos, antes de imprimar. 

• lmprimar con la cantidad de primer recomendada y dejar que 

seque antes de impermeabilizar. 

APLICACION 
• Con llama de gas, sobre superficie previamente imprimada a 

exclusion de techos de madera que no se deben imprimar. 

• El sellado en caliente de los solapes es con llama y espatula caliente. 

• La aplicacion en frio con Adhesivo Liquido Edil, como agente de 

adhesion y para el sellado de los solapes. 

CUIDADO DE LOS EOUIPOS 
• Limpiar los equipos una vez terminado su uso, con Kerosene o 

espiritu mineral. 



ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Bajo techo y sobre superficie lisa, libre de sucio y libre de escombros. 

• Hasta dos rollos superpuestos en posici6n vertical, separando cada 

capa de rollos con una lamina de carton o aglomerado de 10 mm. 

• La temperatura maxima de almacenamiento en dos camadas es de 

38°C y en una camada 40°C. 

• Rotaci6n recomendada es de tres meses para almacenamiento 

en dos camadas y seis meses en una camada. Usar los lotes mas 

antiguos, para evitar que pueda presentar problemas de bloqueo 

por perdida de material antiadherente o que sufra deformaciones 

por haber soportado cargas por tiempo prolongado. 

• Durante el manejo de los rollos se debe evitar golpearlos, tanto en los 

bordes, como en el costado, porque generarian dafios a la membrana. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
• Empaque en paletas de 115 x 115 cm envuelto en bolsa plastica 

termo retraible. 

• Unidades por paleta: 24 

• Peso aproximado 1400 Kg 

• Estivas por contenedor de 20': 20 

PRECAUCIONES EN LA APLICACION 
• Evitar exponer los rollos por tiempo prolongado al calor di recto del 

sol, antes de aplicarlos, porque su mezcla rica de polimeros puede 

hacer mas dificil el desenrollado. 

• La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias 

que puedan perforar el manto. 

• En la aplicaci6n con llama no se debe exceder en el flameado 

dafiaria las propiedades elasticas de los polimeros modificantes 

del asfalto. 

• No se debe apoyar objetos pesados o contundentes sobre el 

manto instalado sin la adecuada protecci6n, porque puede perforarlo. 

• La Pintura de A luminio o Elastomerica de color debe aplicarse 

una semana despues de instalado el manto y no mas tarde de 30 

dias de la instalaci6n. 

• Las tejas canadienses o de arcilla, se recomienda aplicarlas 

inmediatamente despues de la instalaci6n del manto para protegerlo de 

la intemperie. 

CUIDADOS 
• La aplicaci6n con la llama se puede realizar solo despues que el 

imprimador este seco, para evitar incendios cuando contenga todavia 

disolventes que son inftamables o evitar la formaci6n de burbujas 

cuando se use primer emulsionado. 

• Usar careta y guantes de seguridad para proteger la cara y las 

manos de la llama del soplete. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones 

PROPIEDADES 

ESPESOR. mm 

PESO X M2, Kg/m2 

LONGITUD, m 

RESISTENCIA A TRACCION A RUPTURA, 

kN/m. (Kgf/5cm). 

LONGITUDINAL 

TRANSVERSAL 

ELONGACION A RUPTURA. % 

LONGITUDINAL 

TRANSVERSAL 

RESISTENCIA AL DESGARRE. N . (Kgf). 

LONGITUDINAL 

TRANSVERSAL 

RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 

ESTATICO SOBRE POLIESTIRENO. Kgf 

FLEXIBILIDAD EN FRIO, 'C 

DEFORMACION EN CALIENTE. 'C 

IMPERMEABILIDAD AL AGUA, kPa, (psi) 

ABSORCION DE AGUA, % 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO,'C 

METODOS 

ASTM D UNI EN COVENIN 

5147 -5 1849-1 3229 

1849-1-2 3244 

1848-1-2. 3229 

5147-6 12311-1-2 3230 

5147-6 12311-1-2 3230 

5147-7 12310-2 3245 

------- 12730 3249 

5147-11 1109 3247 

5147-15 1110 3248 

1928 3249 

5147-9 1847 3250 

36 419 

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008. 

EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990 

1. - Superficie Lisa 

2.- Asfalto modificado con APP 

3.- Refuerzo Poliester no tejido 

4.- Asfalto modificado con APP. 

ESPECIFICACIONES 

3,80-4,00 

4.1-4,7 

10± 1% 

> 7,8 (>40) 

> 6,5 (>33) 

�27 

> 38 

>294 ( >30) 

> 156 (16) 

<10 

s +5 

>120 

>400 (58) 

<1 

>150 


